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Pensar la transmisión en psicoanálisis nos lleva 
inevitablemente a distinguirla de lo que llamamos 
enseñanza y nos sugiere inmediatamente que estamos en 
el territorio de una de las tres tareas que Freud señalara 
como imposibles: educar, gobernar y analizar.

La formación en psicoanálisis sufre -bien podríamos 
decir goza, en toda la amplitud del término- de una tensión 
inherente al psicoanálisis mismo. Tensión que frustra y 
causa intermitentemente a los que ocupamos cualquiera 
de los lugares en que se produce. Tensión sostenida por el 
deseo, tensión efecto de la castración.

Decimos transmisión en lugar de enseñanza porque, en 
tal caso, lo que se enseña queda del lado de lo que se señala, 
se muestra. En la transmisión, intentamos dar un paso más, 
y al decir esto va quedando planteado que se trata de un 
paso. Para enseñar, muchas veces, un pizarrón basta. Para 
transmitir, imaginario y simbólico son insuficientes. 

Como bien dice Isidoro Vegh «Se enseña un saber. Se 
transmite un deseo» (1). 

Ubicar la vertiente deseante es aludir al campo del 
Otro, por lo que inevitablemente nos remite al concepto de 
transferencia. Sabemos -por experiencia- que la transmisión 
es en transferencia. Los tres imposibles sobre los que de 
todos modos insistimos lo son. Nadie se deja gobernar, ni 
educar, ni analizar sino en transferencia. 

Parafraseando a Freud podríamos afirmar que la 
transmisión tampoco es posible «en absentia ni en effigie» 
(2). La articulación entre transmisión y transferencia se hace 
tangible cuando consideramos el concepto de presencia. 
La palabra no basta para que haya transmisión. Simbólico, 
Imaginario y Real anudados la hacen posible. 

 La etimología siempre nos orienta algo a la hora de 
pensar conceptos y nos servimos del prefijo trans -presente 
en los conceptos tan nodales del psicoanálisis como lo 
son transferencia y transmisión- para ir ubicando de qué 
movimiento se trata. De lo que se trata es de una travesía. 

Transmitir (del latín transmittere): Trasladar, transferir. 
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Ahí nomás, en la primera definición transmisión y 
transferencia aparecen como sinónimos y aunque, en rigor, 
sabemos que no lo son, tienen puntos convergentes que 
nos hacen considerar que estamos ante algo que comparte, 
por lo menos, cierta textura.

En su texto de 1919 «¿Debe enseñarse el psicoanálisis 
en la universidad?», Freud deja planteada la pregunta en el 
título y expone lo inherente a la universidad y lo inherente 
al análisis para desplegar la dificultad que esto conlleva 
sin por ello cerrar con una respuesta. En tal caso, concluye 
el texto con expresiones de deseo y limitadas esperanzas.

Una de las primeras y principales tareas a las que es 
convocado quien emprende su formación como analista 
es la de abandonar el discurso universitario, discurso que 
ordenó su paso por la facultad, pero que para el camino 
que le espera es imprescindible trocar. Los términos en la 
fórmula discursiva exigen una rotación.

La enseñanza en la universidad se sirve de las pasantías 
clínicas para empezar a dar lugar a la transmisión. No es, 
sino saliendo de los claustros donde se encuentra aquello 
que aportará -mediante la experiencia- una diferencia. Y 
esta se produce en el encuentro con el texto de la clínica, 
que convoca a la lectura analítica, en el encuentro con la 
praxis se produce el pasaje de alumno a pasante.

La enseñanza tiene su lugar en lo que llamamos claustro. 
Podríamos decir que la transmisión elige el ágora para su 
despliegue. Hay un movimiento de salida en la práctica 
clínica y es acompañando ese movimiento que ponemos 
en juego la transmisión.  

Mi función docente en el dispositivo de pasantía me 
da la oportunidad de asistir una y otra vez al efecto que 
produce en quienes están saliendo o han salido de la 
universidad este encuentro con la práctica clínica. Momento 
inaugural, entusiasta, conmovedor, inquietante, como 
sólo el movimiento de salida suele producir. Del claustro 
al ágora, el alumno/pasante confrontado con la ocasión 
de escuchar y el tutor/docente convocado a escuchar 
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esa escucha producen una experiencia que está hecha de 
pasajes. Pienso en dicho dispositivo y no puedo dejar de 
detenerme en su nombre: pasantía.

Pasante: el que pasa de un lado a otro. También decimos 
hacer pasar cuando hablamos de transmisión. Estamos en 
una instancia de pasaje, de travesía. Nombramos pasante al 
alumno universitario que llega a realizar su práctica clínica 
en las instituciones. Y también se nombra pasante a quien, 
finalizado su análisis, se dispone a dar testimonio del mismo. 
Pasantía en los inicios, pase en los finales. Encontramos 
pasantes en ambos dispositivos y momentos de pasaje 
en los que transmisión y transferencia se ponen en juego.  

Para hacer pasar es precondición donar, soltar. No sólo 
el concepto, la idea, el pensamiento. Es precondición donar 
la falta que causa para hacer pasar la causa.

El consejo de Lacan era, enseñar a partir de lo que uno 
no tiene, su no saber.

Acerca del deseo del enseñante, plantea en el Seminario 
10: «Que a alguien se le pueda plantear la cuestión del 
deseo del enseñante es señal, como diría Perogrullo, de 
que la cuestión se plantea. Es también señal de que hay 
una enseñanza. Y esto nos introduce, a fin de cuentas, a la 
curiosa observación de que, allí donde el problema no se 
plantea, es que hay un profesor. El profesor existe cada vez 
que la respuesta a esa pregunta está, por así decir, escrita, 
escrita en su aspecto o en su comportamiento, en aquella 
especie de condicionamiento que podemos situar en el plano 
de lo que llamamos preconsciente, es decir, algo que se 
puede expulsar, venga de donde venga, de las instituciones 
o incluso de lo que se llaman sus inclinaciones.» 

«No es inútil percatarse de que el profesor se define 
entonces como aquel que enseña sobre las enseñanzas. 
Dicho de otra manera, hace un recorte en las enseñanzas. 
Si esta verdad fuese mejor conocida -que se trata de algo 
análogo al collage-. Ello permitiría a los profesores poner 
un poco más de arte en el asunto, del que el collage, con el 
sentido que ha adquirido en la obra de arte, nos muestra la 
vía. Si hicieran su collage preocupándose menos de que todo 
encajara, de un modo menos temperado, tendrían alguna 

oportunidad de alcanzar el mismo resultado al que apunta 
el collage, o sea, evocar la falta que constituye todo el valor 
de la propia obra figurativa, por supuesto cuando una obra 
es lograda. Y por esta vía llegarían a alcanzar, pues, el efecto 
propio de lo que es precisamente una enseñanza» (3). 

El deseo del enseñante es análogo al deseo del analista 
en el punto mismo del des-ser al que se es convocado en 
la función.

Pienso en ese collage del que habla Lacan, hecho 
de lo aportado por el deseo de saber que habita 
fundamentalmente al enseñante pero que sólo es causado 
en el encuentro con quién pregunta. Un collage posible por 
un encuentro de faltas.

Nuevamente el a relanzando una y otra vez lo que hace 
que la transmisión se ponga en juego. Comprobamos, en 
la experiencia, que es la falta en el enseñante, la hiancia, 
la que habilita la pregunta y hace de ese encuentro un 
momento de transmisión. Cuando un docente -en posición 
de profesor- se muestra completo, el efecto que produce del 
lado del alumno es de inhibición. Autorizada la pregunta, es 
posible hacer pasar alguna respuesta. Que algo pase, algo 
ocurra. Que algo de la transmisión tenga lugar. Un instante. 
Algo. Algunos. La lógica del no-todo corroborándose una 
vez más entre el deseo de saber y los conceptos. 

Es de esa estofa que todo está hecho en psicoanálisis, 
por la que un seminario sucede a otro,  un escrito a otro y 
todo lo producido es embrión de próximas producciones. 
Ni más ni menos que la estofa del deseo es la que hace 
posible la transmisión, único modo de que algo del saber 
pase, atraviese y sea aprehendido por quien se dispone a 
formarse en psicoanálisis.
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